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Abuela adoptó a su nieta
Daicy Vega celebra que finalmente adoptó a su nieta  
Dez-moriah y formarán “una familia para siempre”

Daicy Vega asegura que la sonrisa 
de Dez-moriah fue todo lo que 

necesitó para saber que tenía que 
adoptar a su nieta. SUMINISTRADA

Por Daniela Vivas Labrador

Arcelia López, mamá de Jessica Cruz, 
llegó a Estados Unidos en el 1994, específica-
mente a Plant City en Florida. Llegó sola con 
su papá de San Juan Mixtepec en Oaxaca, 
México justo después de haber cumplido 
17 años.

“Lamentablemente, me trajeron directa-
mente para trabajar”, contó López. “Llegué 
a trabajar aquí en la pisca de la fresa, y aquí 
conocí a mi esposo y viajamos para Indiana 
a la temporada del tomate y allá fue donde 
ella nació”.

Cruz es la mayor de seis hermanos, y 
creció en una familia que se formó traba-

jando en el campo como única forma de 
generar ingresos. De octubre a abril, traba-
jan en la temporada de fresas en Florida. De 
abril a junio, van a Carolina Del Norte para 
la temporada de los blueberries o arándanos. 
De junio a octubre viajan hasta Indiana para 
la temporada del tomate.

“Viajábamos a tres estados al año”, dijo 
López. “Pues aún, todavía este año también 
volví a ir”.

Sin embargo, Cruz sabía que para lograr 
su sueño de ir a la universidad, iba a tener 
que sacrificar ayudar a su familia en cada 
transición.

“Dejé de ir en los finales de mi junior year 
porque me conseguí un trabajo en McDo-

nald’s y mi mamá dijo que si queríamos 
quedarnos para terminar el año escolar 
necesitábamos conseguir un trabajo”, dijo 
Cruz. “Entonces fue el primer año que me 
quedé mientras que terminaba … porque 
en ese instante yo ya sabía que quería ir a la 

Madre migrante celebra logros de su hija

Jessica Cruz fue acompañada al evento de 
entrega de becas por su mamá, Arcelia López. 
DANIELA VIVAS LABRADOR / EL SENTINEL

Por Adriana Terán H.

Imagina un lugar donde, de una 
sola vez, puedas disfrutar y conocer 
acerca de distintos lugares del mundo, 
compartir con su gente e involucrarte 
con su cultura. Esta es la experiencia 
que quiere brindar Fusion Fest 2021, 
un evento gratuito que reúne repre-
sentaciones de todas las comunida-
des que constituyen la diversidad de 
Florida Central.

Esto lo podrás experimentar, 
por cuarto año consecutivo, el fin 
de semana de Acción de Gracias el 
sábado, 27 de noviembre, de 10 a.m. 
a 8 p.m. y domingo, 28 de noviembre, 
de 12 p.m. 6 p.m. El festival que reúne 
a más de 1,000 artistas locales espera 
atraer espectadores de las más de 100 
culturas diferentes que conviven en la 
Ciudad Bella.

De hecho, según el portal de estadís-
ticas y finanzas WalletHub, Orlando 
está dentro de las 15 ciudades de 
mayor diversidad cultural de Estados 
Unidos y eso la dota de gran riqueza 
en cuanto a perspectivas de desarro-
llo económico, social y, por supuesto, 
cultural.

Y es que la gastronomía, la música, 
el baile, las artes, son manifestacio-
nes que expresan la esencia de cada 
región, más allá de la palabra hablada, 
con lo cual es valioso exaltarlas y 

FusionFest, 
diversidad 
cultural en 
Orlando
Hoy y mañana, podrás 
disfrutar de distintas 
representaciones de las 
comunidades, desde el 
arte a la gastronomía

FusionFest se celebrará por cuarto 
año consecutivo en el downtown de 
Orlando. FUSIONFEST / SUMINISTRADA

NO ES SIMPLEMENTE 
TRISTEZA INVERNAL
Expertos en salud comparten consejos para 
combatir la depresión estacional.  PÁGINA 8

DEMASIADOS FANTASMAS 
EN ‘GHOSTBUSTERS: 
AFTERLIFE’
La secuela del clásico de 1984 está 
embrujada, pero no en el  buen sentido de la 
palabra.  PÁGINA 9

Por Jennifer A. Marcial Ocasio

Daicy Vega todavía recuerda el día 
en que recogió a su nieta Dez-mo-
riah, que ahora tiene 3 años, de la 

casa donde fue colocada en un hogar de 
acogida.

“Tenía solo unos meses, pero tan 
pronto entramos, volteó su cara más 
rápido de lo que puedo explicar y sus 
ojos se iluminaron de una manera que ha 
quedado impregnada en mi corazón y en 
mi memoria para siempre”, dijo Vega en 
una entrevista con El Sentinel Orlando.

Vega confiesa que al principio le preo-
cupaba la idea de tener que tener un bebé 
y criarla. Aunque esta no fue la primera 
vez que enfrentó una decisión como esta, 
pues ella tomó la custodia de la hermana 
mayor de Dez-moriah, ahora de 17, 
cuando solo tenía 4 años, tenía muchas 
dudas.

“Ahora tengo 53 años y sabes, eso te 
hace preguntarte si esto es algo que quie-
res hacer, si eres capaz de asumir esa 
responsabilidad a tu edad, si le va mejor 

Pase a Abuela, página 4

Pase a Diversidad, página 4

Pase a Beca, página 4

‘Si tengo que pagar un precio, 
yo lo pago’.
—  Arcelia López, mamá de ganadora del 
Fondo de Becas de la Herencia Hispana
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difundirlas con eventos que 
se traducen en éxito e ideas 
que contribuyan a enrique-
cernos como sociedad.

“FusionFest se ha conver-
tido en un pilar del calen-
dario de Acción de Gracias 
de Orlando. Es una fusión 
caleidoscópica de aromas, 
imágenes, sonidos, sabo-
res, texturas que represen-
tan los diversos orígenes y 
herencias de nuestra comu-
nidad”, así lo aseguran 
Terry Olson, jefe promotor 
y Thali Sugisawa, directora 
gerencial del evento.

“Lo que estamos planifi-
cando realmente mostrará 
el entusiasmo y la inno-
vación que pueden surgir 
cuando una comunidad 
diversa como la de Orlando 
se une”.

La fortaleza de 
los latinos

La comunidad latina 
compone la segunda más 
grande en el área de Florida 
Central, con lo cual tendre-
mos presencia importante 
en este evento, sobre todo 
porque dentro de nuestra 
misma esencia, hay diver-
sidad. “Nosotros como lati-
nos, tenemos en nuestra 
esencia parte de la cultura 
americana, africana, euro-
pea y asiática. Tenemos 
todo, con lo cual hay mucho 
por compartir de parte de 
nuestra cultura en even-
tos como estos”, asegura 
Beatriz Andrekovich, cura-
dora de muestras culturales 
de FusionFest.

“FusionFest trata de dar a 
conocer la gran diversidad 
que tenemos, compuesta 
por gente recién llegada 
a Florida Central, y esas 
novedades culturales hay 
que compartirlas. En este 
momento Orlando es una 
de las ciudades más diver-
sas, con gente activamente 
exponiendo y aportando 
su cultura y eso implica un 
factor importante de cons-
trucción de un país como 
este, donde hay tantos inmi-
grantes”.

“Al llegar a un país la 
tendencia —que viene 
de la época del colonia-
lismo— es adaptar nues-
tra cultura al lugar al que 
llegamos y esconder lo que 
somos, y esto no debe ser 
así. Asentarnos en un lugar, 
no debería ser olvidar de 
dónde venimos, ni quie-

nes somos, sino aportar 
nuestras tradiciones para 
enriquecer nuestra comu-
nidad”, asegura la experta. 
Esta agregó que eventos 
como este destacan que un 
país es de todos los que lo 
habitan por lo cual debe-
mos unirnos, con nuestras 
diferencias, dando lo mejor 
a nuestra comunidad, con 
respeto y agradecimiento 
al país que nos ha acogido.

“Con tanta diversidad 
y riqueza cultural todo se 
puede lograr, pero hay que 
conocernos y educarnos 
y ese es uno de los apor-
tes de FusionFest, generar 
esos espacios de encuen-
tro y conocimiento… Solo 
yendo a FusionFest, te darás 
cuenta de cuánta gente 
hay de distintos países en 
Florida Central”.

Entre los países latinos 
que tendrán representación 
en este evento están Puerto 
Rico, México, Colombia, 
Venezuela, Panamá y Perú, 
entre otros.

Qué esperar del 
FusionFest

Desde el espectáculo de 
inauguración hasta cada 
una de las actividades 
presentadas, están pensa-
das para destacar la esencia 
multicultural de la ciudad. 

De hecho, el evento de aper-
tura es completamente 
nuevo para este año y bajo la 
dirección de Joshian Mora-
les, está diseñado para que 
no solamente se disfrute 
desde el escenario princi-
pal, sino que brindará una 
experiencia sensorial más 
amplia, y contará con un 
gran elenco de bailari-
nes que representarán a 
la variedad de culturas de 
Orlando.

“Música, baile, comida, 
artes visuales, recitales, 
juegos y actividades inte-
ractivas, son algunas de las 
muchas representaciones 
culturales que tendremos 
en este evento”, dice Andre-
kovich y agrega que además 
se podrá apreciar la riqueza 
del vestuario folklórico de 
las regiones asistentes; así 
como también tendrán 
por primera vez la Villa 
Familiar, compuesta por 
un Pueblo del Mundo de 
Cartón, la Carpa de Juegos 
y Diversión y la Carpa de 
Arte Familiar.

Además de las exhibicio-
nes tradicionales, como el 

mercado internacional, la 
proyección de MYgration 
Films en asociación con 
Global Peace Film Festi-
val, el Diversitastic! Choir, 
paneles comunitarios y 
concursos, se presentarán 
novedades como las expo-
siciones de fé y VUELA con 
FusionFest, una asociación 
con la revista Caribbean 
American Passport Maga-
zine que ofrecerá la rifa 
de dos boletos de avión de 
Caribbean Airlines.

Para finalizar, cabe 
mencionar que FusionFest 
es una organización sin 
fines de lucro que opera 
con el apoyo del gobierno 
del condado de Orange, 
el Orlando Downtown 
Development Board y el 
Dr. Phillips Center for the 
Performing Arts. Aunque 
el evento es gratuito, ofre-
cen pases VIP que inclu-
yen boletos para comida, 
sorteos y otros beneficios, 
a cambio de una donación 
de $25. Estos se pueden 
adquirir con antelación 
o en el sitio web www.
FusionFest.org.

Una fila de banderas coloridas durante la celebración del FusionFest en downtown Orlando 
frente al Dr. Phillips Center. Stephen M. DOWELL / ORLANDO SENTINEL

universidad”.
Sin embargo, a donde 

quiera que fueran, López se 
aseguraba de que todos sus 
hijos siempre se mantuvie-
ran estudiando.

“Ella no tuvo la oportu-
nidad de estudiar”, contó 
Cruz acerca de su mamá. 
“Sus padres siempre le dije-
ron que eso es para otro tipo 
de gente”.

López recuerda que 
cuando tenía alrededor de 
cinco años y aún vivía en 
Oaxaca le pidió a su mamá 
que la mandara a la escuela.

“En aquellos tiempos no 
había escuela, no más había 
primero y segundo [grado] 
y yo le decía a mi mamá que 
tenía muchas ganas de estu-
diar y deseaba agarrar una 
libreta y un lápiz y poder 
escribir”, contó López.

Y aunque lo logró, se dio 
cuenta de todos los sacri-
ficios que tenia que hacer, 
incluyendo estar lejos de su 
familia, por lo cual volvió 
con sus padres y no fue hasta 
varios años después que en 
otro pueblo logró sacar su 
título de sexto grado estu-
diando por las noches 
después del trabajo junto a 
personas mayores.

“Eso no va a ser para mis 
hijos y si tengo que pagar 
un precio yo lo pago”, dijo 
López. “Yo tenía que cortar 
esa maldición … de pensar 
que alguien más puede y tú 
no puedes”.

Hoy día, Cruz es estu-
diante de Rollins College 
cursando su último semes-
tre de administración de 
empresas con una concen-
tración en comunicaciones, 
y este año marcó su segunda 
vez consecutiva recibiendo 
la beca del Fondo de Becas 
de la Herencia Hispana.

Ella dice que sin impor-
tar los obstáculos que 
vivió durante su infancia, e 
incluso durante su primer 
año universitario cuando 
se le dificultó adaptarse a 

la Universidad de Florida 
Central (UCF, siglas en 
inglés), todo valió la pena al 
volverse parte de esta orga-
nización.

“Me sentía muy pequeña”, 
dijo Cruz de su primer 
semestre en la UCF en el 
cual no le fue tan bien como 
esperaba. “Eso me dio un 
sentimiento de fracaso”, 
añadió.

Por esta razón decidió 
tomarse un semestre sin 
clases, y luego continuar 
en el Hillsborough Commu-
nity College. Al obtener su 
título de asociados, decidió 
volver a Orlando y perseguir 
su sueño de estudiar aquí 
donde el Fondo de Becas le 
ofreció la comunidad que 
extrañaba, aparte del alivio 
monetario.

“Yo tenía ese tipo de 
comunidad en Tampa que 
era donde mis padres vivían 
porque ahí es donde yo crecí 
la mayoría de mi tiempo 
que estábamos en Florida”, 
contó Cruz. “Pero luego 
cuando me mudé a Orlando 
yo no tenía eso, entonces 
cuando encontré esta orga-
nización me ayudó mucho”.

Tras sentirse inspirada 
por la comunidad de profe-
sionales que la rodeaba, 
adicionalmente a la histo-
ria de su familia, ha logrado 
llegar hasta donde esta 
ahora, y a tan solo un semes-
tre de conseguir su título ya 
trabaja con una empresa en 
la que ve un futuro para ella 
misma.

“Ahorita estoy con State 
Farm … quiero continuar 
mi carrera con State Farm 
como asesora de segu-
ros”, compartió Cruz quien 
en unos cinco años se ve 
teniendo su propia agencia.

“Quiero ser un business 
owner (dueña de negocios) 
esa es la meta”.

— Daniela Vivas Labrador 
es pasante de El Sentinel 
Orlando y cubre la comu-
nidad hispana y latina en 
Florida Central. Ella puede 
ser contactada en dvivas@
orlandosentinel.com.

Jessica Cruz, 
estudiante de 
Rollins College, 
recibió por 
segunda 
vez la beca 
del Fondo 
de Becas de 
la Herencia 
Hispana. 
DANIELA VIVAS 
LABRADOR / EL 
SENTINEL

con una familia más joven. Todo eso me lo 
cuestioné”.

“Mi respuesta inicial fue no. No puedo 
hacer esto. Fue no, no, no. Pero sabes cómo 
es Dios. Él es el que tiene las respuestas y 
simplemente dejé de pelearlo y acepté lo que 
estaba destinado a hacer”, recuerdó Vega.

Sabiendo lo que se necesita para adoptar 
un menor, dijo que puso todo “en las manos 
de Dios, recé mucho, y estoy segura de que 
ese de arriba”, dijo mientras apuntaba al 
cielo, “me aseguró que tendría la fuerza y 
capacidad para criar a mi nieta como si fuera 
mía”.

La residente de Davenport dijo que el 
camino hacia la adopción ha sido difícil, 
pero aun así anima a todos, “especialmente 
si es su sangre, si es su familiar, hay ayuda, 
hay ayuda en el camino. No te arrepentirás. 
Ahora, cuando veo la sonrisa en el rostro de 
Dez-moriah, sé que cada paso del camino 
valió y aún vale la pena”.

Aunque el mes de noviembre es conocido 
por la mayoría como el mes de Acción de 
Gracias, ese mes en que las personas reeva-
lúan sus prioridades y dan gracias a la vida 
y a quienes les rodean, también es el mes en 
el que se celebra el Día Nacional de la Adop-
ción, un hito que cambia la vida no solo de un 
menor de edad, sino de la persona o la familia 
que lo recibe en su hogar.

Si bien las adopciones ocurren durante 
todo el año, noviembre está diseñado como 
una ocasión especial para concienciar sobre 
los más de 120,000 niños en hogares de 
crianza en todo el país que esperan encon-
trar familias permanentes y amorosas.

Encontrar un “hogar para 
siempre”

“A nivel nacional, el Día Nacional de la 
Adopción se celebra el 19 de noviembre de 
cada año, y aquí en la comunidad de Florida 
Central, también celebramos el Día Nacional 
de la Adopción, donde organizamos una gran 
celebración para nuestros niños que están 
siendo adoptados ese día, nuestro fami-
lias de la comunidad, algunos de nuestros 
niños están siendo adoptados por familiares, 
abuelos, tías, tíos, primos”, dijo Nicola Bailey, 
directora ejecutiva de Embrace Families en 
el condado de Orange, con una gran sonrisa.

Embrace Families ha sido una de las prin-
cipales organizaciones sin fines de lucro que 
supervisa el cuidado de crianza, la adopción 
y otros servicios de bienestar infantil en la 
región.

El momento más especial de este día, dice 

Bailey, “es ese momento en el que encuen-
tran su hogar para siempre,” el forever home 
como le dicen en inglés.

Bailey dice que hay muchas formas de 
dar, que hay muchas formas de retribuir 
a la comunidad si la adopción aún no es la 
mejor opción para ti. “Tenemos programas 
de mentores que son un gran primer paso 
para donar su tiempo para mejorar la vida 
de alguien. Tenemos opciones de hogar de 
crianza temporero (foster care) y luego tene-
mos adopciones que son más permanentes”, 
dijo.

En cada situación, un administrador de 
casos empareja cuidadosamente a los niños 
con un mentor, familias de crianza o adopti-
vas en función de una serie de factores, con 
el objetivo principal de encontrar una solu-
ción permanente y estable para los niños que 
necesitan amor y cariño.

Bailey dijo que trabajan duro todos los 
días para encontrar un hogar para siempre 
para sus hijos porque “nuestros niños en 
nuestro sistema, ya saben, han pasado por 
mucho, algunos de ellos han tenido algunas 
experiencias traumáticas. Han tenido varias 
ubicaciones; han cambiado de escuela varias 
veces. Y entonces esa palabra “para siempre” 
se traduce para ellos como estabilidad como 
‘esto es’, ‘Esta es mi familia’“, dijo.

Encontrar ese consuelo al saber que su 
vida no será interrumpida ni alterada nueva-
mente, que tienen una comunidad en la que 
confiar “es una gran celebración tanto para 
los niños de los padres como para la comu-

nidad, porque la mayoría de nuestros niños 
aquí en Florida Central son adoptados 
en Florida Central y muy pocos de nues-
tros niños son adoptados fuera del estado, 
aunque generalmente es por otro miembro 
de la familia que simplemente reside en otro 
estado”, explicó Bailey.

Adopciones de 
adolescentes

Dado que aproximadamente uno de cada 
cinco niños en el sistema de cuidado de 
crianza de EE. UU. es adolescente, hay un 

enfoque especial en las adopciones para niños 
mayores, específicamente de 8 a 18 años.

El pasado 19 de noviembre, 17 niños en 
Florida Central fueron adoptados, un tercio 
de ellos eran adolescentes, algo que Bailey 
dice que fue un gran logro.

“Estos son adolescentes que tendrán 
la oportunidad de volver a conectarse, ya 
sabes, con su familia para siempre. Y tene-
mos alrededor de cinco grupos de hermanos 
que están siendo adoptados juntos, perma-
neciendo juntos. Tener 15, 16 años y ser adop-
tado, es un gran problema cuando ingresas 
a la edad adulta y te vas a la universidad. 
Familia significa más que tlo que cualquiera 
podría pensar “, dijo.

De los niños adoptados, Bailey explicó que 
algunos de ellos “están siendo adoptados por 
miembros de la familia y tenemos un número 
igual de niños adoptados por otras familias 
aquí en la comunidad de Florida Central.

Admitió que “la idea errónea más grande 
sobre la adopción de un niño mayor es que 
ellos eligen al niño o al adulto joven y que 
no se conectarán con ese padre. Y cuando 
tienes ese bebé, piensan que esa conexión, 
aunque no lo veas o ellos no puedan decirte, 
simplemente la sientes, puedes amarlos, 
puedes abrazarlos. Bueno, puedes tener 
la misma experiencia con un adolescente, 
ellos quieren el mismo amor y guía. La otra 
cosa, la otra preocupación es, como dijiste, 
oye, pronto se irán a hacer su vida. Y yo digo, 
bueno, imagínese, tengo mis propios hijos, se 
fueron a la universidad, no estaban prepa-
rados para vivir de forma independiente, 
sin ningún tipo de supervisión, sin ninguna 
orientación. Es lo mismo con los niños en 
cuidado de crianza, todavía quieren ser 
amados, definitivamente tienen la capaci-
dad de vincularse, quieren vincularse, quie-
ren tener una familia”.

Para cualquier persona interesada en 
comenzar el proceso de foster care o adop-
ción, “primero, los animo a que vayan a 
nuestro sitio web embracefamilies.org Hay 
una pestaña y un enlace para la adopción, 
pueden llamar a ese número o hacer clic en 
el enlace y participar en nuestras clases. Se 
llaman clases de orgullo (pride classes). En 
esta clase, aprenderá sobre el sistema de 
cuidado de crianza, aprenderá sobre cómo 
ser un padre especialmente necesita a un 
niño y el proceso de adopción”, explicó.

Las clases duran de seis a ocho semanas 
y una vez que las completa, y su estudio de 
adopción en el hogar está completo, lo empa-
rejan con un niño. E, incluso si no podemos 
hacer una coincidencia aquí en Florida 
Central, es de esperar que encuentre un niño 
y otra comunidad que sea igualmente mere-
cedora de un padre.

“Créanme, no se van a arrepentir”, dijo 
Vega.

Dez-moriah, 
ahora con 
tres años, fue 
adoptada 
oficialmente 
por su abuela 
el pasado 19 
de noviembre 
durante el 
Día Nacional 
de Adopción. 
SUMINISTRADA

Daicy Vega celebra con su hija adoptiva  
Dez-moriah. La puertorriqueña adoptó a su 
nieta luego de llevar años cuidándola como 
foster care. SUMINISTRADA
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FusionFest se celebrará al sábado, 27 de noviembre y 
el domingo, 28 de noviembre en downtown Orlando. 
FUSIONFEST / SUMINISTRADA

SI VAS:
 �Cuándo: Sábado, 27 de 

noviembre, de 10 a.m. a 
8 p.m. y domingo, 28 de 
noviembre, de 12 p.m. 6 p.m.

 �Dónde: Frontyard Festival, 
frente del Dr. Phillips Center 
for the Performing Arts

4 |   El Sentinel   |   27 noviembre - 3 diciembre 2021


